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Primer Semestre
Fundamentos del Derecho Empresarial
Se presentan las bases fundamentales y legales del moderno Derecho Comercial, del
empresario y la empresa a partir de las diferentes disciplinas que los regulan, así de
aspectos vinculados a la actividad económica en el contexto nacional e internacional.
Organizaciones Económicas y Responsabilidad Social
Se estudian las diferentes organizaciones o estructuras económicas en todas sus
dimensiones, pequeña, mediana y grande (corporaciones). Se identifica y analiza las
manifestaciones de responsabilidad social empresarial y su fundamento jurídico, social
y económico.
Mercado, Competencia y Regulación
Se estudia, desde un punto de vista jurídico y económico, el marco legal referido a la
actuación de los agentes económicos en el mercado y las distorsiones que pueden
afectar su adecuado funcionamiento. Se analiza la intervención del Estado a través de
políticas y legislación sobre libre competencia, competencia desleal y protección al
consumidor.
Derecho Laboral Empresarial
Se estudia la legislación relacionada con las organizaciones económicas y sus
obligaciones laborales para con los trabajadores a su cargo, en el marco del respeto a
los derechos fundamentales y disposiciones internacionales.
Investigación I
Tiene como objetivo brindar al estudiante las orientaciones generales e instrumentos
fundamentales acerca de la investigación científica a fin que puedan estar en
capacidad de elaborar un proyecto de investigación desde la perspectiva de la
formulación del planteamiento del problema. Se debe concluir el curso con el tema, el
planteamiento del problema y la delimitación del problema.
Segundo Semestre
Propiedad Intelectual
Se estudia la legislación que permite a las organizaciones económicas registrar sus
marcas, patentes y desarrollar la publicidad de sus productos.
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Derecho Civil Patrimonial
Se establece la relación entre el Derecho Comercial y el Derecho Civil Patrimonial.
Derecho de Daños. Temas relevantes de Derecho Civil Patrimonial.
Contratación Empresarial
Se analizan los contratos que intervienen en la cadena de valor de las organizaciones
económicas en los procesos de producción, comercialización y distribución, entre otros
aspectos. Énfasis en contratos modernos.
Contratación Estatal y Arbitraje
Se brindan los conocimientos acerca de los mecanismos para que las organizaciones
económicas en general puedan contratar con las diferentes instituciones de gobierno.
Se complementa con el estudio del Arbitraje como medio de solución de conflictos.
Investigación II
La finalidad de la asignatura es que el estudiante desarrolle todos los elementos del
proyecto de tesis. Se desarrollarán los tipos de tesis.

Tercer Semestre
Títulos Valores y Mercado de Valores
Se refuerza el estudio de los valores materializados y desmaterializados, así como la
emisión de valores mobiliarios y su negociación.
Derecho Tributario Empresarial
Se presentan los conceptos fundamentales del Derecho Tributario y del Sistema
Tributario Nacional, desde la perspectiva de la legislación positiva y el derecho
comparado, a fin de lograr una apropiada planificación fiscal por parte de los
empresarios, así como el cumplimiento de las obligaciones tributarias para evitar
responsabilidades.
Finanzas y Contabilidad Empresarial
Se analizan los aspectos legales de los diversos mecanismos de financiamiento para
las organizaciones económicas. Igualmente, se estudia el valor de los bienes
económicos transformándolos en cifras mesurables, para mostrar la situación
económica, financiera y patrimonial de la empresa, organizaciones que realizan
actividades de producción, distribución y consumo de bienes y servicios, entre otros.
Derecho Penal Económico y Empresarial
Se establece el estado de la cuestión de las organizaciones económicas frente a los
actos calificados como delitos y su alcance a las personas jurídicas.
Investigación III
Tiene como objetivo que el estudiante desarrolle su Proyecto de Tesis a partir del
marco general de la tesis, los antecedentes (historia y contexto), marco teóricodoctrinario y marco normativo.
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Cuarto Semestre
Fusiones y Adquisiciones
Se estudia las bases para que proceda una fusión y adquisición y la tendencia del
control de fusiones a nivel nacional e internacional.
Negociación y Comercio Internacional
Se analiza la legislación que favorece a las actividades económicas internacionales de
las organizaciones económicas, entre ellos, los aspectos arancelarios, y tratados.
Comprende también el análisis de tratados de libre comercio como mecanismos de
conseguir nuevos mercados.
Marketing, Dirección y Gerencia
Comprende conceptos y estrategias fundamentales de marketing. Técnicas de
gestión, dirección y gerencia modernas, en el marco de un Estado eficiente y
empresas eficientes.
Crisis y Concurso Empresarial
Se analizan los supuestos para considerar que una empresa se encuentra en crisis y
se estudian mecanismos o remedios para garantizar los créditos.
Investigación IV
La asignatura comprende el informe final de la tesis, que comprende la toma de
postura y el contraste de las hipótesis y que después de culminar los estudios está en
condiciones para ser sustentada.

